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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0367/2012, presentada por Claudiu Marius Sava y Mihail Daniel 
Iancu, de nacionalidad rumana, sobre el supuesto incumplimiento de las 
normas de salud pública en la construcción de un inmueble en Rumanía

1. Resumen de la petición

Los peticionarios adquirieron unos inmuebles nuevos en un barrio residencial de la localidad 
de Blejoi, distrito de Prahova. Después de la adquisición de las viviendas, los peticionarios se 
percataron de que una gran parte de las instalaciones sanitarias y de salud pública no se 
habían llevado a cabo de conformidad con los diseños técnicos (por ejemplo, los cuartos de 
baños y los aseos no están aislados, los aparatos sanitarios de los cuartos de baño y de las 
cocinas están conectados a la misma columna, etc.). Pese a las notificaciones cursadas a la 
Dirección de Salud Pública de Prahova y al Ministerio de Sanidad, dichas instituciones no 
hicieron nada para remediar la situación. En consecuencia, los peticionarios lamentan el 
incumplimiento de la legislación nacional y de las directivas europeas en materia de higiene y 
salud pública y solicitan ayuda a la Comisión de Peticiones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

Los peticionarios abordan aspectos del diseño y la construcción de edificios que, a su juicio, 
son defectuosos e, incluso, incumplen requisitos nacionales en materia de construcción y/o de 
sanidad y seguridad.   

El establecimiento de requisitos relativos a la edificación y su supervisión (por ejemplo, 
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códigos de edificación) es responsabilidad de las autoridades nacionales y no incide en las 
competencias de los servicios de la Comisión (las referencias a la Directiva/el Reglamento 
sobre productos de construcción y a los requisitos en materia de «higiene, salud y medio 
ambiente» no son pertinentes en este contexto, puesto que los peticionarios no se refieren a 
productos de construcción y, además, la Directiva/el Reglamento sobre productos de 
construcción no anula las competencias/responsabilidades nacionales/regionales en el ámbito 
del diseño y control de edificios).

Por consiguiente, si bien parece que la queja de los peticionarios es fundada, esta debe 
dirigirse a las autoridades nacionales competentes en materia de edificación o, si a juicio de 
los peticionarios las autoridades nacionales no han actuado correctamente con respecto a la 
queja, a las agencias nacionales de protección de los consumidores o a los tribunales 
nacionales.      


